OCTUBRE - DICIEMBRE 2020
DICIEMBRE
DANZA (ARTES DEL MOVIMIENTO) |
4 de diciembre | 21:00 h. | 8 €

OCTUBRE

MACARENA RECUERDA
“¡AY¡ ¡YA!”

TEATRO EN CAMINO
“MI NIÑA LOLA, HISTORIA DE
UN REENCUENTRO”

NOVIEMBRE

CICLO INDEPENDIENTES | 5 de diciembre | 21:00 h.
7 € v.a. / 10 € día concierto

FLAMENCOS DE CÁDIZ S.XXI. EL BAILE
7 de noviembre | 21:00 h. | 8 €

EN CONCIERTO

UNA COMEDIA DE ACCIÓN SENTIMENTAL

JORGE GÓMEZ GUERRERO
“PENSAMIENTO”

CIRCO | 10 de octubre | 21:00 h. | 7 €

MÚSICA | 14 de noviembre | 21:00 h. | 8 €

COMPAÑÍA IO
“ESPACIO COMPARTIDO”

MUSGÖ
“OPEN THE GATE”

TEATRO DANZA | 17 de octubre | 21:00 h. | 8 €

MÚSICA | 21 de noviembre | 21:00 h. | 8 €

CAMBALEO TEATRO
“CADENA DE MONTAJE”

FERNANDO LOBO
“VERSOS ROBADOS”

CICLO INDEPENDIENTES | 18 de diciembre | 21:00 h.
7 € v.a. / 10 € día concierto

TEATRO | Del 23 de octubre al 8 de noviembre

TEATRO DE AQUÍ
27 y 28 de noviembre | 21:00 h. | 8 €

EN CONCIERTO

TEATRO | 2, 3 y 4 de octubre | 21:00 h. | 8 €

FESTIVAL IBEROAMERICANO
DE TEATRO
CONSULTAR PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA

EL AEDO TEATRO
“PUÑOS DE HARINA”

#centrallechera

PENNY NECKLACE
CIRCO | 11 de diciembre | 21:00 h. | 7 €

EL FEDITO
“OYUN“
TEATRO | 12 de diciembre | 21:00 h. | 7 €

WARLETTA CREACIONES
“LA DECISIÓN DE LOLA“
COR BLANC
VILLANCICOS FLAMENCOS
19 de diciembre | 21:00 h. | 8 €

SON DE CAI

#teatrosdecadiz
Autoría imagen: Sofía Magán | Artista: Penny Necklace

OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

OCTUBRE / NOVIEMBRE

TEATRO
Del 23 de octubre al 8 de noviembre
TEATRO | 2, 3 y 4 de octubre | 21:00 h. | 8 €

TEATRO EN CAMINO
“MI NIÑA LOLA, HISTORIA
DE UN REENCUENTRO”
UNA COMEDIA DE ACCIÓN SENTIMENTAL
Mi niña Lola es una comedia dramática de acción
sentimental que transcurre en Cádiz en 1966, interpretada por los artistas gaditanos Miguel de Ángel e
Isabel Castro.
Una historia sencilla contada desde el corazón de dos
amigos que nos trasportará al contexto social y cultural
de un Cádiz y una España de mediados de los sesenta.

CIRCO | 10 de octubre | 21:00 h. | 7 €

COMPAÑÍA IO
“ESPACIO COMPARTIDO”
Compañía IO es una formación de reciente creación.
Álvaro Pérez y Álvaro Reboredo ‘Fitinho’, unen sus
habilidades en busca de una nueva forma de expresión artística. Tras la constancia y años de trabajo dominan a la perfección la rueda cyr y la cuerda lisa vertical, dos disciplinas circenses que fusionan con artes
como danza acrobática, música o teatro gestual.
www.companiaio.com

TEATRO DANZA
17 de octubre | 21:00 h. | 8 €

CAMBALEO TEATRO
“CADENA DE MONTAJE”
El espectáculo es un proyecto de reflexión y denuncia de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez
(México) tomando estos eventos como punta de
lanza de algo que pasa en todo el planeta con las
mujeres en la sociedad patriarcal en que vivimos. En
el texto de Suzanne Lebeau queda claro que esta
violencia está incrustada en nuestra forma de vivir y
que forma parte de nuestra vida cotidiana.

FESTIVAL
IBEROAMERICANO
DE TEATRO
CONSULTAR
PROGRAMACIÓN
ESPECÍFICA
www.fitdecadiz.org

www.cambaleo.com

/teatroencamino

FLAMENCOS DE CÁDIZ S.XXI. EL BAILE
7 de noviembre | 21:00 h. | 8 €

JORGE GÓMEZ GUERRERO
“PENSAMIENTO”
Este espectáculo nace por la necesidad del coreógrafo gaditano de desprenderse de todos los pensamientos e inspiraciones que se le pasan por la cabeza al ver, oír y oler el mar de la ciudad de Cádiz.
Un recital de baile flamenco en el que viajamos por
los diferentes palos flamencos: tarantos, martinetes,
tangos, romeras, alegrías…
/jorgegomezguerrero

MÚSICA | 14 de noviembre | 21:00 h. | 8 €

MUSGÖ
“OPEN THE GATE”
La artista gaditana Mar Gabarre es pionera en la experimentación con arpa eléctrica del país, es también
cantante y artista plástica con una larga trayectoria
multidisciplinar, dentro y fuera del escenario. Nos
trae en su álbum debut una sesión única de arpa
eléctric, indietronic y trip-hop.
www.lateta.es/musgo/

MÚSICA | 21 de noviembre | 21:00 h. | 8 €

FERNANDO LOBO
“VERSOS ROBADOS”
El nuevo disco del cantautor gaditano Fernando
Lobo convierte en canciones poemas de autores
como Gloria Fuertes, Lorca, Quiñones, Téllez y algunos más. En este trabajo ha ido vistiendo la poesía
con folk, bolero, rock, blues, trova, son, folklore sudamericano y rumba. El resultado ha sido un repertorio
dinámico en el que la música y verso se funden con
naturalidad para que prime la expresividad, respetando de los textos su esencia y su sonoridad.
www.fernandolobo.es

TEATRO DE AQUÍ
27 y 28 de noviembre | 21:00 h. | 8 €

EL AEDO TEATRO
“PUÑOS DE HARINA”
PREMIO AUTOEXPRÉS 2019
POR LA FUNDACIÓN SGAE
“Puños de harina” es una obra que reflexiona sobre
el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad. El monólogo presenta dos historias en las que
conoceremos, de forma paralela, a dos personajes
relacionados con el mundo del boxeo y la cultura
gitana. Rukeli, Saúl y otros gitanos, lucharon, resistieron, murieron y sobrevivieron al Holocausto y a la
sociedad pero también es la historia de cómo algunos hombres se esfuerzan por encajar en el concepto ideal de “ser hombres de verdad”.
www.elaedoteatro.com

OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE

DANZA (ARTES DEL MOVIMIENTO)
4 de diciembre | 21:00 h. | 8 €

MACARENA RECUERDA
“¡AY¡ ¡YA!”
¡AY! ¡YA! es una ilusión que nos lleva a percibir la realidad de diferentes formas sugeridas por la imaginación o causadas por el engaño del sentido de la vista.
Un efecto que pone de manifiesto que nuestros ojos
no son cámaras de video que graban todo lo que
ocurre, sino que nuestro cerebro interpreta y reelabora la información que nos proporcionan nuestros
sentidos.
Este espectáculo es una producción del Antic Teatre
en colaboración con distintas entidades y organismos.

CICLO INDEPENDIENTES
5 de diciembre | 21:00 h.
7 € v.a. / 10 € día concierto

PENNY NECKLACE
EN CONCIERTO
Una propuesta artística unipersonal llena de color,
textura, brillo y purpurina. Penny Necklace es la herramienta expresiva, sostenida en el propio proceso
creativo y la investigación, con la que Odette SP experimenta desde 2009. Diseño editorial, creación audiovisual, producción, lírica y armonía bajo un mismo
concepto evolutivo.
www.pennynecklace.com

CIRCO | 11 de diciembre | 21:00 h. | 7 €

TEATRO | 12 de diciembre | 21:00 h. | 7 €

EL FEDITO
“OYUN“

WARLETTA CREACIONES
“LA DECISIÓN DE LOLA“

2º PREMIO CIRCADA OFF 2018 (SEVILLA)
Oyen (del turco juego) es un espectáculo único e innovador para todos los públicos, que combina humor,
originalidad, ritmo y depurada técnica de malabares
que sin duda no dejará indiferente al espectador.
Oyun ha obtenido numerosos premios y nominaciones entre ellos: “Mejor espectáculo de circo” y “Mejor
artista de circo” en los premios a las Artes Escénicas
2019 del Instituto Valenciano de Cultura.

Lola nos cuenta en modo de tragicomedia su dura
vida. Mujer maltratada que decide romper con su
vida y empezar de nuevo. La decisión de Lola te
hace reír y emocionarte a partes iguales. Lola entra
en el escenario arrastrando un cadáver …¿Qué pasó?
Espectáculo interpretado por Ana Peregrina.
/warlettacreaciones

Espectáculo recomendado por la
Red Española de Teatros.

Red Danza a Escena 2020

www.elfedito.com

www.macarenarecuerdashepherd.com

VENTA DE ENTRADAS
• Taquilla Sala Central Lechera

• Servicios de venta online

1 hora antes del comienzo de cada función.
Siempre que queden entradas disponibles.

www.bacantix.com/aytocadiz

• Taquilla Gran Teatro Falla
CICLO INDEPENDIENTES
18 de diciembre | 21:00 h.
7 € v.a. / 10 € día concierto

COR BLANC
EN CONCIERTO
Cor Blanc es el proyecto musical de Mireia Bernat y
Sergi Serra Mir, de Barcelona, catalogado habitualmente por la prensa con etiquetas como dreampop,
pop electrónico, synth pop…
A parte de su música, el dúo destaca por su universo
estético, con una puesta en escena que no deja a
nadie indiferente.
www.luup.cat/es/cor-blanc/

VILLANCICOS FLAMENCOS
19 de diciembre | 21:00 h. | 8 €

SON DE CAI

De martes a viernes de 10:30 a 13:30 h. y de 17:30 a 20:00 h.
(no festivos). El día del espectáculo sólo venta en taquilla en
horario de mañana.

#centrallechera

#teatrosdecadiz

Unas navidades distintas, con un soniquete muy gaditano, como tradicionalmente nos presenta el grupo Son de Cái.
/gruposondecai

Tel.: 910 966 864 // De lunes a domingo:
De 10 h. a 19 h.
Una vez comenzada la función, no estará
permitido el acceso al teatro.
No se admiten reservas, cambios,
ni devoluciones.
El acceso al teatro no estará permitido
con bebidas y/o alimentos.

SOLO PAGO CON TARJETA
Programación sujeta a posibles cambios.

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

Medidas COVID-19
Control de aforo y señalización adaptada
en todo el espacio.

No está permitida la permanencia
en vestíbulo y pasillos.

Gel Hidro-alcohólico disponible a la
entrada y a la salida

Tras abandonar el teatro no se detenga en las inmediaciones de las puertas de salida para evitar retenciones.

Toma de temperatura a la entrada. No se
permitirá la entrada a las personas cuya
temperatura supere los 37,5ºC. Antes de
asistir a la Gala, si tiene algún síntoma compatible con la enfermedad (fiebre, tos o dificultad para respirar), deberá quedarse en
casa y ponerse en contacto con el servicio
público de salud en los números establecidos por la Junta de Andalucía: 900 400 061
955 545 060.

Acceso y desalojo de manera escalonada.

Desinfección diaria del teatro

Uso obligatorio de mascarilla

Llegue con la máxima antelación posible. Acceso al teatro una hora antes del comienzo del espectáculo

